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MC-I 510 
 

Bomba de inyección de alta presión 
para inyección de resinas 
 

Características del producto 

• Bomba neumática de inyección de alta presión 

• Alto factor de conversión 

• Regulación sencilla 

• Succión directa 

• Montaje compacto  

 

Campos de aplicación 

• Transporte de resinas reactivas y fluidos similares para inyección   

 

Procedimiento de aplicación 

 
Descripción de sistema 
MC-I 510 es una bomba neumática de inyección 
de transporte sin aire. Tiene una presión 
máxima de 264 bar por lo que cumple las 
especificaciones de una bomba de inyección de 
alta presión. 
 
La bomba MC-I 510 está montada en un chasis 
con depósito integrado. Debido a que es una 
bomba neumática puede ser usada en 
ambientes con riesgo de explosión. 
 
El equipo viene equipado con una manguera de 
alta presión de 7,5 m, así como con cabezal de 
inyección y conexión para los inyectores. 
 
Debido a su tamaño y peso reducido puede ser 
utilizada en zonas de acceso complicado o bien 
directamente sobre los andamios para inyectar 
en el punto necesario. 
 
Operación 
Antes del uso se tiene que comprobar el nivel de 
lubricante de la bomba. El control se realiza a 
través de la boca de llenado que está ubicada 
en la parte superior de la bomba. Si es necesario 
se debe llenar de nuevo. Cada bomba se 
suministra con lubricante.  
 
La bomba se conecta a una conexión de aire 
comprimido con caudal suficiente. El regulador 
de presión se colocará en la posición de mínimo 
caudal de entrada y se irá subiendo 
progresivamente hasta que la bomba comience 
a funcionar.  
 

 
Posteriormente se ajusta progresivamente la 
presión de aire necesaria en función de los 
requerimientos de la inyección. 
La presión final se obtiene de la lectura del 
manómetro de entrada de aire x 33. La presión 
en el elemento siempre será menor por la 
perdida de carga de las mangueras. Se debe 
tener en cuenta esta perdida de presión en el 
packer de inyección. 
 
Limpieza de equipo 
La bomba se debe limpiar dentro del tiempo de 
vida útil del material una vez haya concluido el 
trabajo de inyección. Dentro del tiempo de vida 
util del material y en un mismo trabajo de 
inyección, el material fresco desplazará al 
anterior no catalizado. 
 
Tras la finalización de la inyección se debe 
limpiar la bomba con el disolvente adecuado 
para ello. Una vez ha salido todo el material, se 
recircula disolvente a través de la bomba para 
eliminar cualquier resto que pueda quedar en el 
circuito. Tras la limpieza se llena la bomba con 
aceite. El aceite evita la entrada de humedad 
en la bomba y protege las piezas de la bomba. 
 
Inspeccion y reparación 
Seguir las indicaciones del manual para la 
revisión o sustitución de partes fungibles. 
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Datos técnicos MC-I 510 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Caudal de aire l/min 230  

Presión aire  bar 8 máximo 

Conversión  1:33  

Presión de uso  bar 264 máxima 

Volumen depósito integrado l 1,5  

Temperatura máxima medio ºC 80  

Medidas  cm 40/47/100 largo, ancho, alto 

Peso  kg aprox. 19  

Nivel de presión acústica en el 
lugar de trabajo 
trabajo libre 
con material 

 
 
dB 
dB 

 
 
75 
73 

 

 

Indicaciones de seguridad: 
Se deben cumplir las indicaciones de peligro y recomendaciones de seguridad de las etiquetas y 
hojas de seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 08/14: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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